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CAPÍTULO I. Justificación, objetivos, hipótesis

I.1. Contextualización y justificación

El autor de la presente investigación finalizó sus estudios de Geografía en dos mil cuatro. Ha 
venido centrando sus tareas de investigación en los fenómenos de urbanización en el litoral de 
Andalucía, a través del uso de metodologías basadas en los Sistemas de Información Geográfica 
y la elaboración de indicadores1. El trabajo de investigación de doctorado - “Dinamismo de los 
paisajes litorales andaluces y proceso de urbanización. Los campos de golf ” -, presentado en el 
verano de dos mil seis, es el antecedente más directo de esta tesis doctoral y proporcionó al doc-
torando el Diploma de Estudios Avanzados.

Es miembro del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional y desem-
peña las tareas docentes asignadas por el mismo. Una parte de esta actividad se ha desarrollado 
en la Diplomatura de Turismo, que le ha servido como complemento enriquecedor en su tarea 
investigadora. Pertenece al grupo de investigación “Estructuras y Sistemas Territoriales” y se ha 
beneficiado de los debates sobre la temática de la tesis mantenida en el seno del mismo.

El trabajo de investigación de doctorado tenía como objeto el análisis del proceso de urba-
nización en el litoral de Andalucía, a través de la generación de una base de datos diacrónica y 
geo-referenciada de paisajes urbanizados, construidos y/o alterados. Este trabajo, al margen de 
otros resultados e indicadores más generales sobre el comportamiento de la expansión urbana 
en el litoral, ya detectó la proliferación de los campos de golf en la costa andaluza, así como la 
construcción de áreas residenciales en su entorno. Este hecho se convirtió en el punto de partida 
de esta investigación; sin embargo, la idea era relacionar dicho proceso con otro más general: la 
conversión del paisaje en un elemento al servicio de la industria turística e inmobiliaria. 

Por otra parte, la tesina aportaba otros avances que resultaban provechosos para la tesis: el 
aprendizaje de una metodología de investigación, las lecturas generales sobre los temas aborda-
dos, el desarrollo de técnicas de análisis espacial mediante Sistemas de Información Geográfica 
(S.I.G.) y, sobre todo, el levantamiento de un gran volumen de información de suelos urbanos-
alterados en el litoral. Éstas son aportaciones y a su vez justificaciones para la realización de 
la presente investigación. La incorporación de las cubiertas del suelo en una base de datos ha 
necesitado de su actualización temporal (nuevas ortofotografías de 2004 y 2006), aprovechando 
la arquitectura anterior de la información y aplicando el mismo método de fotointerpretación. 
Obviamente, se era consciente del salto cualitativo que suponía una tesis doctoral respecto a 
un trabajo de doctorado, lo cuál se traduce en la maduración del investigador a través de su 
enriquecimiento bibliográfico, la mejora en la metodología de trabajo (uso de bases de datos 
geográficas), así como el aprendizaje y la realización de una investigación empírica.

Además de los objetivos profesionales y personales, el autor siempre ha considerado dos pre-
misas fundamentales en esta investigación: que trate un tema de actualidad y que sea útil para la 

1  En este periodo (2005-2009), el contexto profesional y académico del autor ha sido una beca de Formación de Personal Uni-
versitario, otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), y posteriormente el disfrute de una ayuda en el programa 
de tesis doctorales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía (2008-2010).
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sociedad. El doctorando pretende complementar otros estudios y dotar a los agentes sociales de 
una aportación que sea objeto de debate y útil para el planeamiento y la gobernanza territorial. 
Por otro lado, considera que con esta tesis refuerza su preparación como geógrafo y como ciuda-
dano defensor de una nueva cultura del territorio. 

El fenómeno urbano, el turismo y el paisaje son temas profundamente estudiados y gozan 
actualmente de una gran atención científica dentro de las Ciencias Sociales. La relación entre 
ellos se materializa de manera simple hasta cierto punto. Así, la experiencia del turismo es en 
parte la experiencia del paisaje que se disfruta. Por otra parte, las instalaciones de ocio y per-
noctación turística traen consigo un consumo de suelo y una alteración del paisaje original. De 
manera paralela, la primera y, en determinados lugares, la segunda residencia, son también ele-
mentos del sellado del suelo, parte fundamental del aumento de la urbanización. Sin embargo, 
estos estudios no han hecho hincapié en la relación opuesta: el paisaje como producto turístico 
e inmobiliario, el uso del paisaje como uno de los factores del desarrollo urbanístico y de sus 
formas. En este sentido, los complejos de golf son formas nítidas de esta triple relación geográfica 
(paisaje, turismo y urbanización).

Los impactos ambientales y territoriales de los campos de golf han sido objeto de un gran 
número de artículos científicos y en prensa (consumo de agua, alteración del paisaje, corrupción 
urbanística,..) Desde la Geografía se le ha dedicado atención en algunas publicaciones; no obstante, 
no existe ninguna tesis leída sobre golf en los Departamentos de Geografía en España. Las aproxi-
maciones han llegado desde otras perspectivas2: arquitectura y diseño, biología, sociología y econo-
mía. Por tanto, la originalidad de la materia dentro de la Geografía y la voluntad de completar estos 
estudios desde una lectura territorial son también razones de peso en la elección de este tema.

Las fuentes de información y las herramientas para explotarlas también han sido elementos 
importantes en la elección de la temática. Cabría destacar la cantidad, la calidad y la periodicidad 
de las series de ortofotografía aérea y la aptitud de los Sistemas de Información Geográfica para 
sacarles un notable rendimiento. 

Finalmente, el ámbito de estudio, Andalucía, se sitúa en el entorno vital y laboral del autor, lo 
cual es una ventaja en lo que se refiere al acceso a los datos, la bibliografía y el trabajo de campo. 
El grado de concentración del fenómeno de urbanización residencial y turística vinculada al golf 
en las fachadas costeras y en algunos puntos del interior ha facilitado las tareas de campo (foto-
grafías, encuestas, entrevistas). 

2  Base de datos TESEO de tesis doctorales leídas en España. Ministerio de Ciencia e Innovación, a 15 de enero de 2010. 
Aparecen 8 entradas sobre tema “golf ”:  PONS CAÑAVERAS (1994): un estudio sobre la relación entre ansiedad y rendimiento 
en jugadores de golf (Estudio general, Universidad de Valencia); FERNÁNDEZ DE CALEYA (1996): El diseño de los campos 
de golf (Arquitectura, Universidad de A Coruña); TAPIAS PANTEBRE (1998): Estrategias de gestión de los recursos hídricos en 
los campos de golf (Departamento de Productos Naturales, Biología Vegetal y Edafología, universidad de Barcelona); IRAZUSTA 
ADARRAGA (2000): Análisis y valoración de las relaciones de estado de animo, la autoeficiencia y las variables motivacionales 
en jugadores amateurs de golf (Expresión musical y plástica, Universidad del País Vasco); BORREGO DOMÍNGUEZ (2001): 
Implantación y gestión de los campos de golf orientados al turismo (Departamento de Economía y Administración de empresas, 
universidad de Málaga); AMORÓS BERNABÉU (2002): El turismo de golf en la Costa del Sol desde la perspectiva de la demanda 
(Departamento de Economía Aplicada); PANIZA PRADOS (2003): El golf en Andalucía: Sostenibilidad, democratización y bien-
estar social (Departamento de Sociología, Universidad de Granada);  ROMERO QUINTERO (2005): Modelo para la evaluación 
del comportamiento medioambiental: Una aplicación a los campos de golf españoles (Departamento de Economía y Dirección de 
Empresas, Universidad de Las Palmas).
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I.2. Objeto de estudio: Objetivos generales y específicos

El objeto de la presente tesis doctoral es el análisis del proceso de urbanización en el litoral de 
Andalucía y la interpretación del papel de los campos de golf en el mismo, como elementos que 
materializan el uso del paisaje como aliciente inmobiliario y turístico. Este estudio se encamina 
a la consecución de una serie de objetivos. 

En relación a la metodología (M), el objetivo general es el de desarrollar un método específico 
para el análisis sincrónico y diacrónico de paisajes urbanos-alterados a partir de fuentes aéreas y 
satelitales. En esta línea, los objetivos específicos son:

•  M1. Proponer una clasificación de coberturas urbanas del suelo, basadas en criterios esen-
cialmente morfológicos.

•  M2. Levantar información ex novo de los suelos urbanos-alterados del litoral, mediante su 
digitalización a partir de las series de ortofotografía aérea y la tipificación en las categorías 
de la clasificación.

•  M3. Generar una base de datos geo-referenciada de la información levantada y otros datos 
externos, como paso previo a la extracción de indicadores.

•  M4. Elaborar indicadores relacionados con la superficie, la estructura y la evolución del 
suelo urbano-alterado en el litoral.

•  M5. Aplicar este método al caso de los campos de golf y su entorno urbano.
•  M6. Desarrollar un trabajo de campo que matice los resultados extraídos de la metodología 

general y cartográfica.

En el campo del conocimiento (C), los objetivos de esta investigación se subdividen en dos 
grandes grupos. Por un lado está análisis del estado de la cuestión sobre los temas abordados 
y, por otro, la creación de datos y la aportación de conocimientos propios. En detalle podrían 
considerarse los siguientes:

•  C1. Aprehender aportaciones externas sobre el proceso de urbanización a diversas escalas, y 
dar una visión regional (litoral andaluz) mediante los indicadores propios desarrollados en 
la metodología (M).

•  C2. Profundizar en el fenómeno del golf en todas sus perspectivas posibles, con objeto de 
establecer los hechos principales para su desarrollo: esencia del juego y del campo, norma-
tiva implicada, medio ambiente, turismo y negocio inmobiliario. Es preciso completar esta 
aproximación pluritemática con una visión histórica de su evolución.

•  C3. Estudiar las circunstancias espaciales o territoriales que propician la aparición de un 
campo de golf, entidad que va más allá de la propia instalación deportiva y que incluye 
generalmente áreas residenciales y/o turísticas.

•  C4. En función del punto anterior, establecer una tipología de espacios de golf basada en la 
distribución de los usos del suelo y las prioridades en su diseño.

La combinación de los objetivos metodológicos y los cognitivos se traducen en la realización 
de una investigación empírica aplicada al litoral de Andalucía, de la que se esperan resultados 
concretos. En términos generales se trata de:
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•  C5. Generar Indicadores relacionados con el proceso de urbanización en el litoral de An-
dalucía (1956, 1998, 2002, 2004, 2006) mediante diversas referencias geográficas (provin-
cias, comarcas, municipios, distancia a la costa) y sus combinaciones.

•  C6. Estudiar el papel que juegan los campos de golf en este proceso de urbanización, me-
diante el análisis de su tamaño, sus formas y su evolución.

•  C7. Relacionar estos resultados que provienen de la metodología de análisis espacial (M1-
M4), con las principales consideraciones del estado de la cuestión (datos externos, biblio-
grafía) y con los resultados del trabajo de campo (M6).

•  C8. Extraer las claves geográficas de la relación de los espacios de golf en Andalucía con su 
entorno: consumo de suelo, significación en el total del proceso de urbanización, ubicación 
respecto a la red de asentamientos previa, accesibilidad, alteración del paisaje, origen y 
consumo efectivo de agua. 

I.3. Hipótesis de partida

I.3.1. Sobre las fuentes de información y la metodología utilizada.
-  Las imágenes aerofotográficas y satelitales de buena resolución espacial conforman una fuen-

te de información apta para el estudio del fenómeno de urbanización y el seguimiento de los 
espacios de golf en Andalucía. La periodicidad en la publicación de este tipo de recursos es 
fundamental dado el dinamismo del proceso. Para el tratamiento de estas fuentes, la utili-
zación de los Sistemas de Información Geográfica (y de una base de datos geo-referenciada) 
asegura un buen nivel de precisión en la cuantificación de los datos para la elaboración de 
indicadores referidos a la estructura espacial de la trama urbana y su evolución.

I.3.2. Sobre el proceso de urbanización.
-  El proceso de urbanización en el litoral de Andalucía en la última década se ha materiali-

zado en una difusión de la trama urbana, generando de forma acelerada nuevos núcleos o 
áreas de poblamiento aisladas de los asentamientos tradicionales y, por tanto, un relevante 
impacto en el sistema territorial. El modelo de ciudad difusa provoca, por lo general, una 
mayor exigencia de infraestructuras y equipamientos básicos (conectividad y accesos a la red 
viaria, suministro y depuración de agua, energía, gestión de residuos). 

-  En este contexto de urbanización del territorio, el paisaje juega un doble papel. En primer 
lugar, como resultado, el paisaje se vuelve más artificial (comunidades residenciales, equi-
pamientos, áreas industriales y comerciales, campos de golf ) y, en segunda instancia, como 
factor explicativo, el paisaje puede provocar un mayor grado de urbanización a causa de 
su explotación. En toda nueva comunidad residencial, sea de primera, segunda vivienda o 
alojamiento turístico reglado, existe una intención paisajística, con mayor o menor éxito 
en su diálogo con el entorno. En cualquier caso, esto se traduce en un sobrevalor del bien 
inmueble, que dependerá de la cantidad y la calidad de las vistas de la vivienda.

-  Un ámbito de estudio de cinco kilómetros desde la línea de costa es apto para explicar el 
proceso de urbanización en el litoral de Andalucía3: Al tratarse de toda la franja costera, se 

3  La digitalización de los suelos urbanos-alterados del litoral en diversos años de referencia proviene de un trabajo del autor 
en el seno del Grupo de Investigación de Ordenación del Litoral y Tecnologías de Información Territorial (GOLYTIT). El ámbito 
establecido para la creación de la capa vectorial de estos suelos fue de cinco kilómetros desde la línea de costa. A su vez, está línea 
proviene del Sistema de Información Geográfica del Litoral de Andalucía (SIGLA), un proyecto que centra buena parte de las tareas 
de investigación del citado grupo.
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considera que una anchura de cinco kilómetros es un buen promedio para explicarlo. Am-
pliarlo hubiera significado incluir procesos de urbanización pre-litorales en puntos concre-
tos (p.e. Costa del Sol) pero, a su vez, integrar áreas muy alejadas de este fenómeno litoral.

-  En los últimos años (1998-2006) las áreas más alejadas a la costa se están urbanizando a un 
mayor ritmo que el frente litoral, debido a la saturación de éste y a la búsqueda de entornos 
más exclusivos por parte de los promotores. En áreas con sierra litoral, este hecho se acentúa 
por su capacidad de ofrecer vistas al mar.

I.3.3. Sobre el papel de los campos de golf.
-  En la última década (1998-2006) los nuevos grandes desarrollos de suelo urbano en el lito-

ral están asociados a campos de golf.
-  Los campos reproducen e impulsan la relación paisaje-urbanización. El paisaje del golf 

actúa en este caso como reclamo residencial, no sólo por su uso recreativo o deportivo, 
sino también visual y escenográfico. El negocio se completa al recurrir al carácter de ex-
clusividad.  En Andalucía ha primado la función paisajístico-inmobiliaria sobre la función 
deportiva del campo; se han diseñado mayoritariamente para obtener el mayor rendimiento 
inmobiliario frente a su rentabilidad como instalación deportiva y/o turística.

-  La relación puede ser directa, caso de tratarse de urbanizaciones incluidas en el proyecto del 
campo; o indirecta, caso de promociones inmobiliarias que no son del proyecto del campo, 
que se sitúan en sus proximidades y que se benefician de la cercanía a la instalación, ya sea 
por ventajas lúdico deportivas (uso del campo) o paisajísticas (vistas, carácter de exclusivi-
dad, microclima).

I.3.4.  Sobre el concepto, tipología, estructura y evolución de los espacios de golf en 
Andalucía.

-  En relación con el apartado anterior, se entiende que el concepto de “espacio” o “complejo 
de golf ” se adapta mejor que el término “campo de golf ” a la realidad territorial a la que se 
alude.

-  Andalucía presenta una variada tipología de espacios de golf. Esta tipología está funda-
mentada en criterios morfológicos, tales como tamaño, existencia de áreas residenciales y 
estructura o diseño espacial del complejo, junto a criterios más de fondo que explican los 
primeros y que son los objetivos del negocio: deportivo (campo profesional), turístico (ho-
teles, resort) o inmobiliario (campo residencial). 

-  El diseño de un complejo de golf es un factor crítico en la función posterior del campo, en 
su rentabilidad económica e interés social.

-  Gracias a las fuentes y la metodología utilizada, es posible diferenciar en Andalucía diversos 
tipos de espacios de golf en base a su diseño.  

-  La gran mayoría de campos de Andalucía poseen áreas residenciales anejas. El porcentaje de 
suelo ocupado por instalaciones deportivas (campo de golf u otros) es semejante o menor 
que el peso de las áreas residenciales adjuntas al campo; este hecho anuncia las pretensiones 
inmobiliarias de los promotores de estos negocios.
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-  Los intersticios y el perímetro del campo, que inicialmente aparecen como áreas vacantes o 
arboladas, han sido gradualmente ocupados por viviendas, debido al alto valor de sus suelos 
por el contacto físico y/o visual con el campo de golf.

-  La urbanización del propio proyecto del campo se sitúa normalmente en las zonas más 
próximas o los intersticios del mismo. La urbanización indirecta se emplaza en el resto de su 
área de influencia, en terrenos que si bien no lindan con el campo aprovechan su existencia.

I.4. Estructura de la tesis
La parte inicial se orienta al establecimiento de unos planteamientos generales. En primer 

lugar se exponen los objetivos y las hipótesis de partida. A continuación se explica la metodolo-
gía de trabajo, donde se detalla la secuencia general de la investigación y el método de análisis 
espacial. Finalmente se precisan y definen las fuentes de información utilizadas.

Una segunda parte está dedicada al marco teórico y fenomenológico de la investigación. Por 
un lado, se abordan de manera teórica los principales temas vinculados con el hecho estudia-
do - el proceso de urbanización, el paisaje y el turismo entre otros -, estableciendo relaciones 
intencionadas entre ellos. Por otra parte, en el sentido fenomenológico, se analiza un proceso de 
urbanización real en el conjunto del litoral de Andalucía.

La convergencia de los estudios teóricos y fenomenológicos sobre este tema, situará al golf 
como temática central hasta el final de la investigación (Figura I.1.): se constata que los com-
plejos de golf reproducen la relación entre paisaje y proceso de urbanización (línea teórica) y 
que aglutinan los grandes crecimientos de suelo urbano en el litoral andaluz de la última década 
(línea fenomenológica).

La tercera parte consiste en una aproximación general a la complejidad del fenómeno del 
golf: se estudiará el golf como práctica deportiva, el marco legal que lo regula, los retos medio-
ambientales a los que se enfrenta, el turismo que genera y su uso como negocio inmobiliario. Un 
estudio histórico de este fenómeno revelará un orden secuencial en la aparición de las perspec-
tivas anteriores: lo que empieza como un simple deporte, acaba por ser una tipología turística y 
un elemento de valorización inmobiliaria, exigiendo así una regulación territorial en base a los 
impactos derivados. 

La cuarta parte de la tesis consiste en aplicar los acercamientos generales estudiados en la 
parte tercera a la realidad de Andalucía. Se hace un recorrido por la evolución histórica de esta 
actividad en la región, se analiza el cuerpo normativo vinculante (especialmente el Decreto espe-
cífico sobre campos de golf con sus modificaciones) y se estudia la situación del turismo de golf 
en Andalucía. A modo de bisagra entre esta parte y la siguiente, el capítulo XIII analiza el tema 
del diseño de los complejos de golf. Este aspecto es esencial y, si se aplica a Andalucía, puede 
generarse una tipología de espacios en función del diseño e, indirectamente, a sus expectativas 
de explotación.
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Figura I.1. Estructura de la tesis doctoral. Elaboración propia.

En último lugar, el capítulo XIV comprende el análisis empírico de los siguientes aspectos 
geográficos de los complejos de golf: situación relativa y accesibilidad, papel en el proceso de ur-
banización, estructura interna (usos y tipos edificatorios), consumo medio de suelo y alteración 
del paisaje, consumo y gestión del agua. Para estudiar el rol de los espacios de golf en el proceso 
de urbanización, así como la estructura de usos de suelo que generan estos elementos, se aplicará 
la metodología espacial específica para el seguimiento de los espacios urbanos del golf (Capítulo 
II). Se trata de cuantificar el fenómeno de urbanización vinculado a los campos de golf en el 
litoral de Andalucía, analizarlo a lo largo del tiempo, estudiar las estructuras espaciales y los usos 
del suelo que se generan. 
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Finalmente se realiza una síntesis, una verificación final de las hipótesis de partida y una for-
mulación de conclusiones y perspectivas de la investigación (Capítulo XV).

I.5. Ámbito y escalas de estudio
El ámbito de estudio es el litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). La 

extensión de este ecotono, transición entre las dos grandes comunidades ecológicas del planeta 
(mar y tierra), ha sido un tema científicamente controvertido. Suárez de Vivero (1988) consi-
dera que existe una falta de concisión al respecto que extensible al lenguaje científico y que las 
interpretaciones oscilan desde aproximaciones más restrictivas - centradas en la geomorfología 
costera, que suelen ubicar el litoral en la parte marina, poniendo como límite la línea de pleamar 
- a enfoques más generalistas, que parten desde la bajamar para extender este concepto hasta 
una sierra litoral, o hacia límites más difusos en el traspaís, donde se va perdiendo la influencia 
directa del mar. En la figura se han representado algunas interpretaciones (I.2.).

Figura I.2. Aproximaciones generales a la delimitación del litoral. Elaboración propia a partir de  Wittow (1984), Monkhouse 
(1978), Herder Lexicon (1972), George (1990) y Grupo Aduar (2000).

Esta tesis acepta este enfoque más genérico y entiende que la penetración de la influencia 
marina puede ser entendida desde criterios más ambientales (maresía) o, en este caso, desde una 
perspectiva socioeconómica. Este hecho hace suponer que no se ha marcado una frontera estricta 
hacia el interior. Sin embargo, se ha impuesto un límite preciso de cinco kilómetros desde la 
línea de costa (línea extraída del Sistema de Información Geográfica del Litoral de Andalucía). 
Esta extensión se justifica al considerar que en Andalucía el proceso de urbanización vinculado 
al litoral (vivienda vacacional, turismo, ocio) se puede explicar bien con esta distancia como 
promedio.

En todo caso, la visión de esta investigación ha sido más amplia. Aunque las cifras se han 
referido al ámbito estricto, se han tenido en cuenta otros procesos urbanos en el traspaís, máxi-
me cuando en numerosas ocasiones están protagonizados por campos de golf y urbanizaciones 
vinculadas.
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Independientemente del ámbito de estudio, este trabajo posee otras escalas de análisis enca-
minadas a contextualizar el fenómeno y las temáticas tratadas (Mapa I.1.):

• La escala global y europea, por entender, en primer lugar, que el golf, antes de llegar a 
España y Andalucía, tiene un recorrido histórico anterior (como deporte, como práctica 
turística e incluso como elemento residencial); y, en segundo lugar, porque actualmente 
no se entiende el fenómeno de la urbanización litoral y la creación de campos de golf 
sin su consideración en un contexto globalizado (flujos turísticos internacionales y gran-
des tour-operadores, grandes empresas inmobiliarias, escuelas de diseño y arquitectos de 
golf, escenario competencial,..)

Mapa I.1. Escalas de referencia. Elaboración propia.

• El ámbito español, especialmente porque que existen analogías muy importan-
tes en lo que se refiere al proceso de urbanización litoral (especialmente en la ver-
tiente mediterránea y regiones insulares), así como el papel del golf en el mismo. 
Para contextualizar la norma andaluza se han estudiado normativas específicas sobre 
la regulación de los campos de golf en otras comunidades autónomas.   

• Andalucía en su conjunto, al ser el marco de la mayor parte de competencias legislativas 
sobre el proceso de urbanización y los campos de golf: ordenación territorial y urbanísti-
ca, gestión y planificación del turismo y del medio ambiente, etc. Considerar los ámbitos 
del traspaís y el interior (aglomeraciones urbanas, ciudades medias, áreas rurales y natu-
rales) es un contrapunto interesante para comprender mejor el fenómeno analizado.
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Por último (Mapa I.2.), se ha realizado un análisis parcial a cada uno de los aproximadamente 
cien espacios de golf de Andalucía (fichas e indicadores individualizados). El trabajo de campo 
se ha basado en una muestra significativa de los mismos. La decisión de incluir todos los campos 
de golf de la región - y no sólo los litorales - radica en contrastar si las instalaciones del interior 
son similares o diferentes a las costeras.

Mapa I.2. Ámbito de referencia para el estudio del proceso de urbanización (límite de 5 kilómetros desde la línea de costa) 
y casos de estudio para el análisis de los complejos de golf (2008). Elaboración propia.




